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RESUMEN 

 

Debido a la pandemia que se está viviendo hasta la fecha, las tiendas de barrio se 

han visto afectadas en las ventas en una gran medida debido a los protocolos 

impuestos por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19 lo que ha 

disminuido el tráfico de personas por estos locales. Este proyecto tiene como fin 

brindar a los tenderos la oportunidad de ofrecer sus productos mediante un prototipo 

de aplicativo móvil para sistemas operativos Android, el cual implementa técnicas 

de inteligencia artificial para permitir una rápida interacción entre los tenderos y sus 

clientes. Esto les facilita llegar a las personas sin necesidad de que estas salgan a 

las calles a adquirir sus productos. Para el desarrollo de esta aplicación se 

definieron los requerimientos y el diseño de las interfaces usando la metodología de 

UX design thinking. De igual forma se diseñaron los diagramas de UML y base de 

datos que permitieron establecer la arquitectura de la solución. También se 

desarrolló un API-REST con el framework de Django y Python donde se estableció 

el contenido que requiere una llamada y la respuesta que se mostrará en el 

aplicativo y por último el prototipo del aplicativo móvil se desarrolló utilizando el IDE 

de Android Studio y el lenguaje de programación java. La metodología utilizada para 

culminar el aplicativo fue en cascada ya que permite un desarrollo secuencial del 

proyecto. 

 

Palabras Clave: Inteligencia Artificial; COVID-19; Tiendas de Barrio; Aplicativo 

Móvil; Framework 

 

Línea de Investigación:  Tecnología y Sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tiendas de barrio siempre han sido un lugar en el cual la gente compra pequeñas 

cantidades de productos y de ocio para algunas personas, estas siempre han 

buscado y han tenido la necesidad de expandirse para llegar a más personas y 

poder competir con las grandes cadenas de supermercados, y a su vez generar 

mejores ingresos. La mayoría de las tiendas siempre se han quedado en su 

pequeña zona de confort, esto es debido a que nunca invierten en publicidad, no 

manejan promociones y no cuentan con un software especializado para la gestión 

de productos.  Además, durante la pandemia del covid-19 algunas tiendas sufrieron 

pérdidas por las medidas tomadas por el gobierno nacional. 

Las nuevas tecnologías han dejado desapercibido este sector ya que las apps se 

han tomado gran parte del mercado, esto debido a sus servicios personalizados y 

las comodidades que brindan para los clientes. entonces es necesario que estas 

tiendas de barrio hagan este gran salto tecnológico para poder competir. y la 

solución más factible es una app móvil que permita una interacción rápida y 

amigable entre los tenderos y sus clientes, facilitando a las tiendas de barrio la 

visualización y comercialización de sus productos. esto debido a que gran parte de 

la población cuenta con un dispositivo móvil que permite tener una conexión a una 

red de internet. 

La app móvil permite a los usuarios seleccionar y añadir productos a un carrito de 

compras, un buscador de productos con diferentes filtros, realizar un pedido y 

esperar la respuesta de los tenderos y ver el estado del pedido, y por su parte los 

tenderos pueden agregar y modificar la información de sus productos. Además, la 

app cuenta con técnicas de inteligencia artificial que recomienda productos similares 

a los adquiridos por los usuarios. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de aplicativo móvil para sistema 

operativo Android implementando técnicas de inteligencia artificial que permita una 

interacción rápida y amigable entre los tenderos y sus clientes, facilitando a las 

tiendas de barrio la visualización y comercialización de sus productos. el cual se 

divide en los siguientes objetivos específicos: 

Se definieron los requerimientos y el diseño del prototipo haciendo uso de la 

metodología de UX design thinking, la cual permitió explorar las necesidades de los 

usuarios dando un mayor entendimiento del problema para posteriormente 

plasmarlo en el prototipo del aplicativo móvil. 
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Se estableció la arquitectura de la solución gracias al diseño de diagramas    UML 

y base de datos los cuales fueron realizados siguiendo los requerimientos obtenidos 

para el correcto funcionamiento del prototipo de aplicativo móvil. 

Se desarrolló e implementó una API-REST la cual permite la comunicación de datos 

entre ella misma y el prototipo de aplicativo móvil mediante el protocolo de 

transferencia HTTP ayudando así a una mejor implementación de los módulos de 

inteligencia artificial. 

Se desarrolló el prototipo funcional usando el IDE Android Studio y el lenguaje de 

programación Java. Este IDE permite una ejecución de la app en tiempo real y 

facilita la distribución de código lo cual facilita el trabajo en equipo.  

El prototipo funcional fue probado en escenarios de prueba desarrollados 

específicamente para verificar el correcto funcionamiento de este.   
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MARCO REFERENCIAL 

 

POO 

La programación orientada a objetos está definida como un paradigma de 

programación. Su función principal es representar el mundo a través de objetos y 

simplificar una gran cantidad de código por medio de clases. las clases permiten 

que el código sea más claro y manejable. Estas clases también se pueden 

relacionar entre sí y simplificar procesos al momento de solucionar errores y realizar 

cambios. Un objeto es una instancia de una clase, donde cada objeto tiene datos y 

funcionalidades también denominados atributos y métodos. vamos a tomar a un 

automóvil como un objeto, el auto se compone de chasis, motor, ruedas, etc... Los 

componentes se les denominaría clases. La clase rueda tiene atributos que son: el 

color, el tamaño, etc.... y los métodos son: que la rueda puede avanzar y puede 

detenerse. (Durán, F., Gutiérrez, F., & Pimentel, E.2007) 

 

 
 

Figura 1 Programación Orientada a Objetos 
Fuente:https://commandcat.blogspot.com/2011/09/curso-de-python-8-orientacion-objetos.html 
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Python 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma y de código abierto de fácil 

legibilidad y una amplia comunidad. A su vez cuenta con muchas librerías que 

facilitan aún más el uso de este lenguaje. Con Python se puede desarrollar 

diferentes tipos de software como, por ejemplo: Aplicaciones web, de escritorio, 

etc... 

Este es un lenguaje de alto nivel que permite expresar algoritmos de forma casi 

directa y particularmente adecuados para la enseñanza de la programación, de igual 

forma aprender Python permite estudiar la estructura de control y de datos básicos 

con un alto nivel de abstracción. (Andrés Marzal, Isabel Gracia;2002) 

 

Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos de código abierto y a su 

vez multiplataforma que le permite ejecutarse en cualquier sistema operativo o 

dispositivo, esto es posible debido a que java tiene implementada una máquina 

virtual (JMV) que hace de puente entre el programa java y el dispositivo. además, 

java genera muchas posibilidades de desarrollo desde páginas web hasta 

aplicaciones nativas de Android. Cuando se ejecuta un programa en java se 

generan unas instrucciones que se guardan en un archivo .class, diferentes a las de 

la compilación, que después lee la máquina virtual. (Esteban Crespo, Iván Once; 

2017) 

 

Figura 2 Funcionamiento Java 
Fuente: https://www.monografias.com/trabajos107/programacion-interactiva/programacion-

interactiva.shtm 
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Framework 

Es un entorno de desarrollo el cual brinda un esquema o arquitectura previa y 

ordenada con toda la información necesaria para comenzar a desarrollar software. 

A la hora de comenzar a trabajar con un framework ayuda mucho en minimizar 

errores, de igual forma permiten escribir código más rápidamente ya que brindan 

sugerencias que ayudan en el desarrollo de software. Este concepto se emplea 

mucho en el desarrollo de software, pero en general se refiere a una estructura 

compuestas de componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo 

de una aplicación. En otras palabras, un framework se puede considerar como una 

aplicación genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las últimas 

piezas para construir una aplicación concreta. (Javier Gutierrez;2014) 

 

Figura 3 Framework 
Fuente: https://phalcon.io/es-es 

Base Datos 

 

Una base de datos es un sistema que puede almacenar grandes volúmenes de 

información o datos de una manera organizada y estructurada donde más adelante 

se puede consultar, borrar o actualizar la información. Las bases de datos 

normalmente se pueden clasificar según su enfoque, pueden ser relacionales o no 

relacionales. (Aukera, 2018) 

 

Relacional 

 

Como bien su nombre lo indica este tipo de base de datos relacional los datos entre 

sí por medio de tablas que tienen filas que son los registros y columnas que son los 

atributos, esta comunicación se hace posible porque en cada tabla se define una 

llave primaria con la que podemos interconectar las tablas. (Aukera, 2018) 

https://phalcon.io/es-es
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Figura 4 Base de Datos Relacional 
Fuente:https://aukera.es/blog/bases-de-datos-relacionales-vs-no-relacionales/ 

 

 

No Relacional 

 

Las bases de datos no relacionales a diferencia de las relacionales es que estas no 

cuentan con una relación entre sí, si no prácticamente la información se guarda en 

un archivo o documento JSON donde la información puede ser vista en forma de 

árbol. este tipo de base de datos recoge todo tipo de información sin estar ordenada 

por lo que se dice que son más flexibles. (Aukera, 2018) 

 

 

 

Figura 5 Base de Datos No relacional 
Fuente:https://aukera.es/blog/bases-de-datos-relacionales-vs-no-relacionales/ 

 

 



15 
 

Http 

Es un protocolo el cual permite realizar diferentes peticiones de datos y recursos y 

tiene una estructura de cliente-servidor, lo cual significa que cuando un cliente 

realiza una petición como por ejemplo cuando se quiere visitar una página web, en 

ese momento el protocolo http es el que comunica al servidor sobre la solicitud 

realizada por el cliente. Clientes y servidores se comunican intercambiando 

mensajes individuales (en contraposición a las comunicaciones que utilizan flujos 

continuos de datos). Los mensajes que envía el cliente, normalmente un navegador 

Web, se llaman peticiones, y los mensajes enviados por el servidor se llaman 

respuestas. (Developer Mozilla; 2020) 

 
 

Figura 6 HTTP 
Fuente:https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Overview 

 

 

 

API REST 

Es un módulo que contiene reglas y/o especificaciones la cual es consumida por el 

software con el que se está generando una comunicación. Esta comunicación se da 

gracias al protocolo http que permite realizar peticiones como POST, GET, DELETE 

y PUT. También las API REST deben utilizar la cache para evitar constantemente 

llamadas al servidor (Restfulapi, 2020) 
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Android 

Es un sistema operativo basado en Linux, el cual fue diseñado exclusivamente para 

móviles y que actualmente cuenta con más de 2.500 millones de dispositivos activos 

aproximadamente. Este OS permite desarrollar y compartir aplicaciones utilizando 

y maximizando todo el potencial del teléfono móvil. Los diversos componentes de 

Android son diseñados y mostrados en una pila, con las aplicaciones formando la 

capa superior de esta y el kernel de Linux forma la capa más baja (Developers, A. 

2011) 

 

Figura 7 Android 
Fuente https://elandroidelibre.elespanol.com/2016/11/arquitectura-sistema-android.html 

 

Tiendas de Barrio 

Esta tienda es vista como un espacio comercial y social donde los consumidores se 

aprovisionan de manera permanente. Es el sitio para hacer el mercado que requiere 

una familia, donde diaria, semanal o quincenalmente se hacen todas las compras. 

También es esencial en la vida de los miembros de su comunidad. En ella se 

encuentra solo lo vital, lo fundamental para la supervivencia; todo lo superfluo debe 

buscarse en otros sitios. (Revista científica uninorte, 2012) 

 

E-Commerce 

Cuando se habla de E-Commerce se hace referencia al comercio electrónico. El E-

commerce consiste en el marketing y venta de productos o servicios a través de 

Internet. En definitiva, se basa en la migración del comercio tradicional a Internet, 

pero con aspectos específicos como su logística, los medios de pago o los aspectos 

legales. Cada año los comercios digitales aumentan a la vez que lo hace el número 

de compradores y la frecuencia de los que lo hacen de forma habitual. (Instituto 

europeo de posgrado, 2017) 
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IA 

La ciencia llamada IA se ha dado por objetivo el estudio y análisis del 

comportamiento humano. De esta manera, las aplicaciones de la IA se sitúan 

principalmente en la simulación de actividades intelectuales del hombre. Es decir, 

imitar por medio de máquinas, normalmente electrónicas, tantas actividades 

mentales como sea posible, y quizás llegar a mejorar las capacidades humanas en 

estos aspectos. (Hardy, T. 2001) 

 

Machine Learning 

Son modelos que permiten que un sistema aprenda mediante los datos 

suministrados o también llamados datos de entrenamiento. Un modelo de machine 

learning es la salida de la información que se obtuvo gracias al algoritmo entrenado 

con los datos. Estas técnicas son necesarias para mejorar aún más la precisión de 

los modelos predictivos. En pocas palabras es un área de la inteligencia artificial 

que engloba un conjunto de técnicas que hacen posible el aprendizaje automático 

a través del entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Hoy en día existen 

diferentes modelos que utilizan esta técnica y consiguen una precisión incluso 

superior a la de los humanos en las mismas tareas, por ejemplo, en el 

reconocimiento de objetos en una imagen. La construcción de modelos de Machine 

Learning requiere adaptaciones propias debido a la naturaleza de los datos o a la 

problemática a la que se aplica. (Russo, C., Ramon, H.D.,Alonso,N.,Cicerchia, 

L.,Esnaloa, L., Tessore, J.P; 2016) 

 

Figura 8 Machine Learning 
Fuente: https://inteligenciartificiallmca.wordpress.com/2017/06/10/1-3-estado-del-arte/ 

 

 

https://inteligenciartificiallmca.wordpress.com/2017/06/10/1-3-estado-del-arte/
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desarrolladores 
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acerca de productos 

de su interés que se 

encuentran en la 

tienda  
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Sousa 
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Francisco 

Serradilla 

García   
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2019 
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programar una 

aplicación móvil 

teniendo en cuenta 
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Tips y 
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mejora la seguridad 
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Mantilla Torres, 

Eduard Antonio 
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móviles mediante el 

protocolo OpenID 

Connect open 

source utilizado en 

IdentityServer4 

Protocolo OpenID 
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seguridad de los 
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autenticación de los 

usuarios mediante 

una encriptación en 
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móviles  

Mejorar el tratado y 
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los usuarios cuando 
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Quito, Ecuador  

 

2020 

 

 

DESARROLLO DE LA SOLUCION 

Se implemento la metodología Waterfall para la construcción del aplicativo móvil, 
esta metodología tiene un comportamiento secuencial y no tiene mucha 
participación de los clientes, los desarrolladores se centran en generar el código 
según los requisitos establecidos al inicio para que luego el cliente verifique que 
estos han sido  
cumplidos satisfactoriamente y si el cliente encuentra algún error lo habla con los 

programadores para que le brinden una rápida solución. (Soloriio, M. 2013). 

Fase 1 - Requisitos 

Para esta fase se utilizó la metodología de Design Thinking que es una metodología 

que aplica la creatividad e innovación que consiste en 5 etapas que son: empatía, 

definición, ideación, prototipado y testeo. Lo primero que se realizó fue una encuesta 

que fue respondida por 30 usuarios, donde se evidencio la necesidad de los 

usuarios por hacer compras en línea y se evidenció los problemas de las tiendas a 

la hora de competir con los supermercados como se puede ver a continuación: 

 

 

Figura 9: Entrevista 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados de la encuesta se obtuvo que el 60% de los usuarios 

prefiere comprar en un supermercado que, en una tienda de barrio, además las 
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personas a la hora de realizar una compra por una app se sienten muy confiadas. 

Para ver la encuesta completa ver anexo (). 

A continuación, se le realizaron encuestas a tenderos de Bucaramanga-Santander 

y Urumita-La Guajira donde sus opiniones se encuentran muy divididas, por 

ejemplo: El señor Camilo Remolina al ser el dueño de una tienda en un conjunto de 

apartamentos afirmó que las ventas en el momento de la pandemia fueron muy 

buenas, porque las personas le compraban muy seguido al no poder salir de la casa. 

En cambio, el señor Manuel Navarro dueño de una tienda de un sector más humilde 

de Bucaramanga afirma que para él fue muy difícil la pandemia ya que tuvo pérdidas 

porque la mayoría de sus clientes viven del día a día. Las entrevistas completas se 

encuentran documentadas en el anexo (). 

Después de las entrevistas y la encuesta se sacaron las ideas más importantes y 

se organizaron de la manera en que se podían realizar o no, donde dio lugar a la 

construcción de la matriz de requerimientos. Esta matriz sirvió para afirmar los 

requerimientos que ya se habían propuesto desde un principio. Para ver la Matriz 

de requerimientos ver anexo. 

 

El siguiente paso fue realizar el acta de requerimientos funcionales y no funcionales 

donde se especificó el comportamiento y las pantallas que tiene la app, también se 

establecieron las versiones del sistema operativo de los dispositivos que la pueden 

usar y los protocolos de seguridad de la app. Entre los requerimientos más 

relevantes que se definieron se encuentran:  

● Los usuarios podrán ver los productos, la información y comentarios de las 

respectivas tiendas. 

● El tendero podrá indicar cuando ha despachado y ha entregado 

satisfactoriamente un pedido. 

● Se debe crear un Api rest para permitir una comunicación entre la base de 

datos, la aplicación y el módulo de inteligencia artificial. 

● El carrito de compras permitirá que los usuarios gestionen los productos 

que van a adquirir mostrando su cantidad y valor. 

● El tendero tendrá una pantalla donde podrá administrar sus productos 

(CRUD) 

El último paso de la metodología Design Thinking es la construcción del diseño de 

las pantallas. Estas se realizaron por medio de un software online llamado figma 

como se puede ver a continuación.  
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Imagen 10: diseño figma 
Fuente: Elaboración propia 

En cada una de las pantallas diseñadas se buscó que el usuario tuviera una 

aplicación sencilla y fácil de usar y el diseño aplicado fue uno de fidelidad-media. 

Para ver el diseño de todas las pantallas lo pueden encontrar en los anexos. 

 

Fase 2 - Diseño 

En esta fase se diseñó el diagrama de los casos de uso con la información de los 

requerimientos anteriormente planteados, es decir el recorrido que podrá realizar el 

tendero y el usuario. 
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Imagen 11: Diagrama Casos de Usos 
Fuente: Elaboración propia 

 

La representación de la imagen es el camino del tendero donde para iniciar sesión 

tiene antes que haber creado una cuenta y así puede ingresar a ver la lista de 

productos. 

De igual forma, se puede observar el camino para el comprador. Donde tambien 

deberá registrarse para tener acceso a la lista de productos y así poder hacer su 

solicitud de compra. 

 

 

Imagen 11: Diagrama Casos de Usos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

A continuación, se realizó el diagrama de Bases de datos donde se estableció el 

modelo de la app, y se definieron las entidades y las relaciones. 
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Imagen 12: Diagrama entidad relación 
    Fuente: Elaboración propia 

 

Las entidades más importantes son las de tendero, usuario, producto y solicitud, en 

las cuales las dos primeras tienen la información básica para hacer un registro, la 

de producto y solicitud son las que van a servir para manejar los pedidos. 

Luego se diseñó la arquitectura de la solución en donde se muestra el 

comportamiento y las conexiones del api con la app. por lo cual los usuarios realizan 

una petición al api la cual les responde con los datos en formato Json 
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Imagen 13: Arquitectura de la solución 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fase 3 - Codificación 

Desarrollo del API-Rest 

En esta fase lo primero que se construye es el proyecto con Django, se crea en un 

entorno virtual para manejar las versiones de las librerías y Django. luego se instalan 

los paquetes y las librerías a usarse como por ejemplo la de Django-rest-framework 

después de tener todo instalado se codifica el modelo de la base de datos en Django 

creando las clases de las entidades y relacionándolas. 

 

Imagen 14: Clases modelos 
Fuente: Elaboración propia 

 

en la imagen se puede apreciar lo que representan las tablas del modelo de la base 

de datos. 

para la construcción del api se hizo uso del paquete Django-rest-framework el cual 

permite comunicarse con los modelos definidos a partir de peticiones http, para 

incluir este paquete al proyecto se debe ‘rest framework’ la sección de settings 

A continuación, se crean los serializadores que son los encargados de transformar 

los datos a un formato más flexible como por ejemplo Json. Por ejemplo, en la 
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siguiente imagen se ve el serializador de producto donde se extiende del modelo de 

productos, este sirve a su vez para establecer qué datos se requieren.  

 

Imagen 15: Serializadores 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se crearon los views que son los que generan la respuesta a una petición, 

pero también manejan la lógica antes de enviar una respuesta.  

 

Imagen 16: Views 
Fuente: Elaboración propia 

Las vistas viewset son unas predeterminadas que ya manejan el enrutamiento y las 

peticiones, después estas vistas son enviadas a rutas que son el medio por el cual 

nos conectamos al api. 
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Imagen 17: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

 

también hay otras rutas manuales, pero estas ya son generadas por otro tipo de 

vista llamadas apiview. el paquete Django rest framework tiene la posibilidad de 

poder ejecutar los métodos definidos por medio de páginas HTML que pueden 

realizar peticiones GET,POST,PUT,DELETE. 
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Imagen 18: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se dio paso a la autenticación y seguridad de api con JWT (Json Web Token). 

donde se crearon vistas y rutas diferentes para que un usuario pueda autenticarse 

y manejar un token.  
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Imagen 19: Registro Login 
Fuente: Elaboración propia 

 

con esta vista fue modificado el método post en el cual maneja la autenticación del 

usuario y crea un token que permite saber si el usuario está ya conectado, 

respondiendo con una cookie como se puede ver a continuación: 
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Imagen 20: Postman 
Fuente: Elaboración propia 

La imagen muestra el programa Postman mostrando el proceso de autenticación, 

cuando se autentica el usuario por medio de una petición post el recibe de respuesta 

un token, el cual es usado por la app. si el usuario es incorrecto no se genera ningún 

token. 

Desarrollo Aplicativo móvil 

Para la creación del aplicativo se hizo uso de la herramienta de Android studio con 

el lenguaje de programación java. lo primero que se realizó fue crear las clases de 

modelo de las bases de datos con las entidades a usarse. como por ejemplo la clase 

de productos. 
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Imagen 21: Entidades 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta clase de definen los constructores y los métodos get y set 

 

Imagen 22: Clase principal 
Fuente: Elaboración propia 
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luego se crearon las pantallas que se desarrollaron en figma como se puede ver a 

continuación: 

 

Imagen 23: Actividades XML 
Fuente: Elaboración propia 

 

hay algunas vistas que son usadas por los recyclerview que es una forma de listar 

elementos, entonces no es necesario que tenga una clase como las principales. 

También hay algunas vistas que son fragmentos que nos permiten añadir y eliminar 

de una vista sin modificar elementos ya establecidos. 
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Imagen 24: Menú actividades 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se puede observar una clase que controla la pantalla inicial una vez se 

ingresa a la app, teniendo un botón desplegable el cual permite navegar entre el 

home, perfil, órdenes y solicitudes. 

 

Imagen 25: Fragmentos 
Fuente: Elaboración propia 
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De igual forma fueron utilizados los fragmentos para representar un comportamiento 

a una parte en específico de la interfaz de usuario la cual se implementa en una 

Activity 

 

Imagen 26: Adaptador 
Fuente: Elaboración propia 

 

Clase adapter del producto el cual permite en parte poder organizar de una mejor 

manera la información que se muestra en un RecyclerView. Logrando también 

detectar un toque en diferentes elementos del producto. 
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Imagen 27: Instancia Retrofit 
Fuente: Elaboración propia 

 

Esta clase permite la comunicación del API-REST con la app móvil creando una 

instancia de esta. 
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Imagen 28: Interfaces java 
Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente interfaz contiene los métodos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la app. Permitiendo trabajar de una mejor manera y permitiendo 

el llamado de cualquiera de estos métodos en una clase determina de manera más 

eficiente. 

 

Imagen 29: Método obtener RF 
Fuente: Elaboración propia 

Con este método en específico se trae toda la información requerida del tendero y 

sus productos  
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Algoritmo recomendación de productos 

 

La herramienta seleccionada para el desarrollo de algoritmo es Colaboratory de 

Google que brinda un servicio en la nube que permite escribir y ejecutar código 

Python con librerías como Scikit-learn, Keras, TensorFlow etc...  

Lo primero que se realiza son las importaciones de las librerías de Pandas, Numpy, 

Sklearn y Matplotlib que son librerías que nos proporcionan lectura y escritura de 

datos de archivos como Excel, Csv, y Sql, trabajar con vectores y matrices 

multidimensionales, realizar graficas e histogramas y hacer análisis predictivos. 

 

Imagen 30: Librerías Algoritmo 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se traen los datos e información con la que se trabajara, se crea 

crean 3 variables que contiene la información de usuarios, productos y historial de 

la compra y se muestra que información trae. Ejemplo de usuarios. 
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Imagen 31: Importación Datos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se reduce el data set para ver cuántos usuarios y producto existen. 

 

Imagen 32: Usuarios y Productos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Graficamos el histograma del historial de compra donde en el eje “x” es el puntaje y 

el eje “y” la cantidad de productos. Donde se puede apreciar que 16 productos 

tuvieron una valoración de 4 y 2 de 1. 

 

Imagen 33: Histograma Puntaje 
Fuente: Elaboración propia 
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Se especifica los valores exactos que muestra el histograma de la valoración de los 

productos. 

 

Imagen 34: Histograma Exacto 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza un histograma para ver la valoración de productos que 

tiene cada producto, en total debe sumar 16 que son los 16 productos. 

 

Imagen 35: Histograma Validación 
Fuente: Elaboración propia 
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Se crea un matriz donde se cruzan los usuarios con los puntajes, en los campos 

vacíos se llenan de 0 al no existir nada, esos campos son los que se rellenaran de 

valores que son las recomendaciones. 

 

Imagen 36: Matriz Nueva 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se calcula que tanto están alejados los datos, entre más cerca estén los datos mejor 

ya que al estar agrupados tienden a tener valores cercanos. La dispersión de datos 

es de 12.85% donde se nota escases de datos al ser un valor bastante alto, 

entonces se tienen que rellenar bastantes espacios. 
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Imagen 37: Dispersión de Datos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Separamos los datos para entrenar y otros para probar, para entrenar seria 14 

usuarios de 16 productos y para probar 4 de 16, entonces se crea una nueva matriz 

de similitud donde el tamaño es de 18 a 18. 

 

Imagen 38: Train y Test 
Fuente: Elaboración propia 

 

Graficamos la matriz de similitud y se logra observar que entre mas cerca este a 1, 

el usuario muestra más similitud al otro. 

 

 



44 
 

Imagen 39: Grafica Matriz Similitud 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora separamos la nueva matriz nuevamente para entrenar y probar, ahora 

tenemos 14 de 14 para entrenar y 4 de 4 para probar 

 

Imagen 40: Train y Test Nueva Matriz 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza el entrenamiento o la predicción y obtenemos una matriz de tamaño 

(14,16) 

 

Imagen 41: Entrenamiento Algoritmo 
Fuente: Elaboración propia 
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Graficamos la predicción y observamos que la mayoría esta de 0 a 1 esto es debido 

a que los datos están muy escasos en el data set. 

 

Imagen 42: Grafica de la Predicción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizamos una recomendación para un usuario, escogemos al usuario pírate y le 

recomendamos 3 productos, los productos obtenidos fueron aceite oliosoja 

1000cm3, arroz florhuila 3000g y aceite gourtmet 500cm3. 

 

Imagen 43: Recomendación Ejemplo 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 44: Productos Recomendados 
Fuente: Elaboración propia 

 

Y por último calculamos el error de la predicción del entrenada y la prediciendo de 

prueba y obtenemos una diferencia mínima entre los 2 demostrando una buena 

predicción. Si fuera muy disperso la predicción fue mal. 

 

Imagen 45: Error predicción entrenada 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 46: Error predicción prueba 
Fuente: Elaboración propia 
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PRUEBAS 

 

La primera pantalla de la App muestra 2 opciones, la primera es un apartado para 

usuario y la segunda es un apartado para tendero. Al darle click a cualquiera de 

los dos botones será enviado al login correspondiente de cada usuario. 

 

 

Imagen 47: Pantalla Principal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



49 
 

 

 

 

En el login de tendero y comprador hay 2 funcionalidades que son iniciar sesión al 

ingresar el correo y la contraseña o crear una cuenta si no está registrado. Cuando 

el tendero y/o comprador decide crear una cuenta es enviado a otra pantalla donde 

ingresa sus datos y al darle continuar o cancelar es devuelto a la pantalla de login. 

 

 

Imagen 48: Pantalla login y registro 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pantalla principal se encuentra un menú de 4 opciones que son Inicio, 

Solicitudes, Pedidos y Perfil. En la pantalla de inicio se listan los productos del 

tendero y tiene un botón que permite agregar productos 

 

 

Imagen 49: Fragmento Inicio 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pantalla de crear productos existe un buscador que carga los productos que 

ya están creados para que el tendero pueda crear un producto, al dar click sobre un 

producto este se carga en lo campos y el tendero solo tiene que agregar el precio, 

la cantidad y una descripción. 

 

 

Imagen 50: Pantalla agregar producto 
Fuente: Elaboración propia 
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También cuenta con un botón que manda al tendero a subir una foto desde el 
teléfono, cuando el tendero la selecciona esta se carga en la pantalla, y la foto 
cuenta con un botón que permite eliminar la foto si al usuario no le gusto. 

 

 

Imagen 51: Subir imagen 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando el tendero ya tiene todos los datos tiene 2 botones una para continuar y 

crear el producto y otro para cancelar, si el tendero le da continuar y el ya cuenta 

con un producto igual no podrá crearlo y le saldrá un mensaje que el producto ya 

existe. 

 

 

Imagen 52: Producto existente 
Fuente: Elaboración propia 
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Al finalizar de crear el producto se regresa al inicio y el producto ya estará cargado, 

ahora el tendero puede seleccionar el producto y este será dirigido al detalle del 

producto donde encuentra toda la información del producto. Las imágenes se 

pueden desplazar para ver otras. 

 

 

Imagen 53: Pantalla detalle 
Fuente: Elaboración propia 
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También cuenta con 3 botones, uno para volver, uno para eliminar y otro para 

actualizar, al seleccionar eliminar el producto se borra y regresa a inicio, al 

seleccionar actualizar el tendero puede modificar la cantidad, el precio y la 

descripción y por último guardar los cambios y también será redirigido al inicio 

 

Imagen 54: Actualizar y eliminar producto 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pantalla de solicitudes aparecerán las solicitudes de los clientes, si el tendero 

la quiere aceptar solo tiene que agregar el valor del domicilio y seleccionar proponer, 

la solicitud también desaparecerá si alguien ya la acepto. 

 

Imagen 55: Pantalla solicitudes 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pantalla de pedidos, aparecerá el pedido si el usuario acepto la solicitud y 

mostrara el valor total que tiene que pagar el cliente, al entregar el pedido el tendero 

selecciona entregado y este pedido desaparecerá. 

 

 

Imagen 56: Pantalla Pedidos 
Fuente: Elaboración propia 
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En la pantalla de perfil el tendero puede ver el historial de ventas finalizadas es decir 

todas las ordenes entregadas, también puede cerrar sesión para que el tendero 

pueda cambiar de cuenta si lo necesita. 

 

 

Imagen 57: Pantalla perfil 
Fuente: Elaboración propia 
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El usuario o comprador tambien cuenta con pantallas similares, la siguiente muestra como se 

listan los productos luego de haberse logueado, para posteriormente ver el detalle de cada uno 

y/o agregarlo a su carrito de compras. 

 

Imagen 58: Inicio de Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta misma pantalla existe una barra de búsqueda para filtrar de una manera rápida los 

productos que se encuentran disponibles. 

 

 

Imagen 59: Filtrar Productos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez seleccionado el producto que se desea adquirir, la aplicación redirigirá al comprador a la 

pantalla de detalles. En esta se encuentra información más precisa del producto y en la cual podrá 

seleccionar los botones “agregar” o “cancelar”. 

 

 

Imagen 60: Pantalla Descripción 
Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez se agregue el producto el usuario se redirigirá a la pantalla de inicio donde contara con un 

botón para poder ver su carrito de compra, en esta pantalla podrá añadir la dirección para donde 

quiera que vaya su pedido, y tambien pude eliminar cualquier producto que ya no desee. 

 

Imagen 61: Carrito de Compra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



63 
 

En la pantalla de mapa cargará la dirección del usuario o comprador y podrá escoger hacia donde 

va su pedido mediante una barra de búsqueda que utiliza la API de Google Places. 

 

 

Imagen 66: Mapa 
Fuente: Elaboración Propia  
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Luego de presionar el botón comprar se creará una solicitud de su pedido la cual recibirá el 

tendero que posee sus productos, una ves el tendero acepte y coloque su precio de domicilio el 

usuario o comprador podrá ver esta información en la pantalla de solicitudes. 

 

 

Imagen 62: Pantalla de Solicitudes 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego de aceptar la solicitud del tendero el usuario puede ver en la pantalla de pedidos la 

información mas detalla de su entrega. El pedido cambia de estado cuando el tendero selecciona 

que ya ha enviado el pedido. 

 

 

Imagen 63: Pantalla Pedidos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuando el estado del pedido cambia a entregado el usuario podrá ir a su perfil y ver el historial de 

compra y tambien un botón para cerrar sesión. 

 

Imagen 64: Perfil de Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión Según el estrato. 

Los tenderos que tienen tiendas en estratos muy bajos como lo son 1 y 2 no podrán 

hacer uso del aplicativo, ya que según muestran los resultados de las entrevistas y 

las encuestas, las personas de estos estratos viven del día a día por lo que 

generalmente sacan fiados los productos o compran producto por mínimas 

cantidades, por lo que no estarían dispuestos a pagar el valor de un domicilio. 

Conclusión según la pandemia 

El aplicativo puede brindar un gran acompañamiento a los tenderos durante el 

restablecimiento de la economía, ya que incentiva a una buena competencia por 

parte de los tenderos, esto debido a su estructuración. Además, también les facilita 

a los usuarios cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno y no salir de 

la casa. 
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RECOMENDACIONES O TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Se recomienda para el mejoramiento del aplicativo la implementación adicional de 

otras funcionalidades como, por ejemplo:  

• El establecimiento de un tiempo de vencimiento de las solicitudes y un tiempo 

de duración de la orden de entrega. 

• La incorporación de un chatbot que responda las preguntas de los clientes. 

• La Incorporación de una distancia máxima para las tiendas 

• Compra de un hosting privado 

• Agregar notificaciones que avisen a los usuarios sobre el cambio de estado 

de su solicitud 

• Agregar pantalla de recomendación de productos 

• Mejorar el carrito de compras 

• Mejorar el perfil del tendero y usuario editando su información 
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ANEXOS 

 

 

A.   ENTREVISTAS 

Tabla de colores 

  

HECHOS ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS ATAJO

S 

DILEMAS IDEAS 

 

Entrevista 1. 

         Camilo Andrés Remolina. Tendero del conjunto torres de Asturias.(estrato3) 
  

Durante la pandemia su negocio no se vio afectado, al contrario dice que la gente 

le compró bastante gracias a que él maneja bastantes alimentos y a la gente 

encerrada le daba más hambre y consumía más. le gustaría que su negocio crezca 

ya que tuvo la oportunidad de tener buenas ventas y ha estado pensando en como 

hacer para llegar a más personas y él tenía pensado hacer publicidad por internet y 

domicilios en el barrio. Opina que la competencia como lo es el mercahorro maneja 

precios más bajos por lo que manejan promociones a cada rato y la gente a veces 

por ahorrar un poco más, va y compra en cantidad. cuando la gente compra a diario 

se siente más el gasto. también que los supermercados grandes manejan 

marketing, por internet y por todo lado y se le mete a la gente por los ojos. argumenta 

que las aplicaciones móviles son muy buenas, el teléfono celular y el internet son 

una herramienta que ha evolucionado mucho y ha ayudado a crecer mucho las 

ventas, ha mejorado todo, es más fácil y está a la mano. la gente no tiene que salir 

a la calle a vitrinear, solo tiene que coger su teléfono celular y mirar y ahí va a 

encontrar todo lo que necesita, entonces es buenisimo para la gente. Las 

aplicaciones ayudan a economizar tiempo, dinero y se llevan a casa. prefiere que 

las aplicaciones no sean tan 

tediosas que sean fáciles para personas que no sepan de tecnología y además use 

colores que den buena impresión. 
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Entrevista 2. 

Manuel Navarro. Tienda de Morrorico. (estrato 1) 

Argumenta que al inicio de la pandemia fue bastante duro, la gente poco compraba 

porque vivía encerrada y si compraban lo hacían en los supermercados y eso bajo 

la ventas, pero ya la situación cambió gracias a que la gente ya puede trabajar y la 

tienda ha vuelto a vender. dice que los tenderos no invierten en publicidad y 

marketing porque a veces se gana muy poco. Piensa que una aplicación móvil haría 

que exista una buena competencia con los supermercados y que un buen logo será 

un factor determinante ya que las personas se interesan más. 

 

Entrevista 3. 

Carlos Cobos. Tienda barrio San Bernardo. (estrato 1) 

  

Durante la pandemia tuvo problemas con algunos alimentos que estaban escasos, 

pero casi no tuvo problemas con las ventas. dice que los supermercados tienen una 

gran ventaja al comprar y vender al por mayor. Las aplicaciones móviles en sí son 

una gran ayuda para comprar, pero piensa que la aplicación no funcionará para 

barrios de estrato bajo, porque le pasa que las personas le sacan fiado un tomate y 

una cebolla. entonces no podrían sacar fiado. pero si en tiendas en barrios de 

estrato más alto. le gustaría que la aplicación sea fácil de manejar y que no tenga 

muchos botones que entre más simple mejor. 

 

Entrevista 4. 

Francisco Cabello Tienda barrio El Porvenir. (estrato 2) 

Durante el transcurso de la pandemia su tienda se vio con aumentos en sus ventas, 

debido a que las personas no podían salir a realizar sus compras en otras ciudades 

cercanas. De igual forma los grandes almacenes de cadena y sus promociones no 

le preocupan debido a que en el pueblo(Urumita La Guajira) no se encuentran 

ningunos de estos almacenes. El señor Francisco ha querido expandir su negocio, 

colocando otro local en el pueblo para así tener unas mayores ganancias. No le 

parece buena idea hacer marketing de su negocio debido a que el pueblo es muy 

pequeño y su tienda ya la conocen la gran mayoría de personas. Considera que el 

uso de una app móvil lo beneficiaría pero que en el lugar donde se encuentra no 

sería muy adecuado implantar esta herramienta. 
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Entrevista 5. 

Luigi Nieves Tienda Granero Bogotá. (estrato 3) 

El señor Luigi considera que su tienda obtuvo un aumento de sus ingresos gracias 

a la pandemia debido a que las personas solo podían hacer sus mercados en el 

pueblo. También no le afectó los grandes almacenes de cadena ya que en el 

pueblo solo se encuentran tiendas de barrio disponibles, el al suministrar de 

productos a las demás tiendas del pueblo también obtuvo más ganancias. Le 

gustaría hacer marketing de su negocio y expandirlo hacia otra ciudad. La idea de 

una app móvil que le permita vender sus productos le gustó mucho y le gustaría 

implantarla en su negocio. 

 

 

  

 

 

 

Entrevista 6. 

Gloria Cecilia Gómez. Tienda Provenza. (estrato 2) 

Obtuvo buenas ventas durante la pandemia, porque las personas no podían salir de 

sus casas y además contrató varias personas para poder realizar domicilios, 

permitiéndole atender los pedidos. su competencia con los supermercados es muy 

buena ya que maneja precios bajos y tiene buenos distribuidores. Además, no cobra 

los domicilios, si la persona le quiere colaborar al domiciliario, le colabora. una 

aplicación móvil sería muy necesaria ya que le permitiría trabajar los domicilios de 

una manera más fácil, sin la necesidad de estar contestando el teléfono a cada rato. 

le gustaría que la gente los evaluará por su servicio prestado, además de permitirle 

comunicarse con el cliente. 
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Entrevista 7. 

         Martin Quintero. Tienda Medellín. (estrato 3) 

  

Sus ganancias y ventas durante la pandemia aumentaron considerablemente, Le 

gustaría hacer marketing de su tienda y agregar algún tipo de promoción en algunos 

productos para animar a las personas a que compren en su local. A él le gustaría 

una app móvil que le facilite vender sus productos pero dice que debido a que la 

gran mayoría de habitantes de Urumita son personas mayores, se les dificulta usar 

esta herramienta. Piensa que debería expandir su negocio hacia otra ciudad o 

pueblo cercano pero por el momento no lo piensa mucho. También dice que los 

grandes almacenes de cadena le afectaba antes ya que las personas del pueblo 

preferían ir a mercar a otras ciudades como Valledupar. 

 

 

 

 

 

 

B.   ENCUESTA 

Pregunta 1. 
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Pregunta 2. 

 

Pregunta 3. 
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Pregunta 4. 

 

 

Pregunta 5. 
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Pregunta 6. 

 

 

Pregunta 7. 
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Pregunta 8. 

 

 

Pregunta 9. 
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Pregunta 10. 

 

 

 

 

 

 

 

C.   INTERFACES 

Imagen 1. 

 

 



80 
 

Imagen 2. 

  

Imagen 3. 

 

Imagen 4. 
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Imagen 5. 

  

Imagen 6. 
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Imagen 7. 

  

Imagen 8. 
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D.  DIAGRAMAS 

Diagrama Base de Datos. 
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Diagrama Casos de Uso 
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E.  ACTA DE REQUERIMIENTOS 

         Requerimientos funcionales 

● La App tendrá una pantalla de carga donde se muestre el logo de la 

aplicación 

● Los usuarios tendrán dos formas de registrarse a la app, ya sea como 

usuario o como tendero. 

● Los usuarios podrán loguearse por correo electrónico, pero para poder usar 

otra cuenta tendrán que cerrar sesión primero. 

● Los usuarios y tenderos tendrán un perfil donde podrán modificarlo en 

cualquier momento. 

● La App recomendará productos basados en sus preferencias de compra. 

● Los usuarios podrán buscar productos mediante un buscador con la opción 

de segmentar la búsqueda por medio de filtros. 

● Los usuarios podrán ver los productos, la información y comentarios de las 

respectivas tiendas. 

● Los usuarios podrán calificar y comentar el servicio ofrecido por las tiendas. 

● Los usuarios podrán ir agregando productos a un carrito de compras. 

● El carrito de compras permitirá que los usuarios gestionen los productos 

que van a adquirir mostrando su cantidad y valor. 

● Los usuarios podrán realizar un pedido indicando su dirección  

● La App debe notificar cuando salen y se entregan los productos. 

● Los usuarios podrán ver su historial de pedidos y sus respectivos estados. 

● La App contará con un chatbot que responderá preguntas realizadas por los 

usuarios. 

● El tendero se podrá registrar adjuntando toda la información sobre la tienda. 

● El tendero podrá registrar la ubicación de la tienda manualmente  

● El tendero tendrá una pantalla donde podrá administrar sus productos 

(CRUD) 

● El tendero podrá hacer uso de la cámara o almacenamiento de su 

dispositivo para poder subir imágenes de sus productos. 

● El tendero podrá indicar cuando ha despachado y ha entregado 

satisfactoriamente un pedido. 

● El tendero podrá ver el listado de pedidos solicitados y el total de las ventas 

por día, mes y año. 

● El tendero recibirá una notificación cuando un usuario le haga un pedido. 

● Se debe crear un Api rest para permitir una comunicación entre la base de 

datos, la app y el módulo de inteligencia artificial. 
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Requerimientos no funcionales 

● El dispositivo debe contar con versiones de Android mayores a la versión 5 

lollipop 

● El almacenamiento de la información se maneja en firebase        
● La App debe tener una interfaz agradable al usuario, intuitiva y fácil de 

utilizar 

● La App no podrá ocupar más de 200 Mb de espacio en disco       
● La App debe contar con acceso a conexión a internet para su correcto 

funcionamiento    

● La App debe manejar una jerarquía de permisos y diferentes perfiles para 

los usuarios. 

● Se deben incluir manuales de usuario e instalación. 

● La aplicación no se va a subir a Google play store. 

● JWT Outh2 pendiente     
● La recomendación de productos deberá usar la conexión de usuario-

producto para enseñar al algoritmo (agregar el otro) 

● El sistema manejara una arquitectura distribuida 

 

 


